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Consultar la posibilidad de presencialidad-virtual

LENGUAS CLÁSICAS
LATÍN I GRIEGO

GRIEGO

LENGUA DE LAS OBRAS MÁS
INFLUYENTES DEL PENSAMIENTO
OCCIDENTAL Y DEL PRIMER
PENSAMIENTO TEOLÓGICO
El griego es una de las lenguas todavía
habladas más antiguas que conocemos. Sus
primeros testimonios escritos se remontan
al segundo milenio antes de Cristo, mucho
antes de la invención del alfabeto. Desde
aquellas primitivas tablillas micénicas, hasta
nuestros días, el griego ha experimentado
evoluciones lingüísticas, e incluso, conocido
sistemas de escritura diversos, no obstante,
podemos distinguir un tronco común
“griego” al que a lo largo de los siglos hemos
ido añadiendo otras especificaciones:
micénico, homérico, clásico, koiné, bizantino
o moderno. A través de los siglos y en medio
de los cambios sufridos entre un estado y el
siguiente, esta lengua ha sabido conservar
y transmitir el legado cultural heleno, desde
el prosaico recuento de hombres, animales
y ánforas del griego micénico hasta el
célebre poema “Ítaca” de Constantino
Kavafis (1863-1933), popularizado no hace
mucho por una campaña publicitaria de
automóviles. En esta lengua se pusieron por
escrito las primeras epopeyas de Occidente
y las grandes tragedias clásicas. Las obras
más influyentes del pensamiento occidental
vieron la luz en griego: los diálogos de
Platón, los tratados de Aristóteles y, siglos
después, el Nuevo Testamento, cuyos
testimonios manuscritos más antiguos
se conservan en esta lengua. También el
primer desarrollo del pensamiento teológico
se expresó en griego, como lo atestiguan
los cuatro primeros concilios ecuménicos
(Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia),
donde quedaron definidas las bases de la fe
que profesan actualmente tanto católicos
como la mayoría de iglesias ortodoxas.

Nicolas Poussin - Et in Arcadia ego (deuxième version)

LATÍN

UNO DE LOS PILARES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Manuscrito bizantino del siglo XII en el que está escrito el
juramento hipocrático en forma de cruz. Biblioteca Vaticana.

"La Psychomachia" de Prudencio, 'Conflicto del alma'
BnF Ms. Latin 8085, Francia (Reims ?), 870-899AD.

El latín es una lengua de origen
indoeuropeo cuyos primeros vestigios
aparecen en la región itálica del Lacio,
en una época en la que compartía
el estatuto de dialecto junto con el
osco, el umbro o el falisco, también
indoeuropeos, así como con el etrusco,
de origen incierto. Probablemente a
través del etrusco, el latín adapta el
alfabeto griego para su escritura. Su
expansión por la península itálica y,
más tarde, su extensión en la parte
occidental de lo que se conocería como
el Imperio romano, está vinculada
indefectiblemente a la Historia de Roma.
La que al principio es una lengua de
hombres de campo va enriqueciéndose
paulatinamente hasta alcanzar diversas
fases de plenitud literaria gracias a la
influencia de la literatura griega (época
republicana y augustea) y a la literatura
bíblico helenística (época imperial)
traída a occidente por el cristianismo.

Desde los primeros testimonios
preliterarios (circa siglo VII a.C.), pasando
por los primeros textos (siglo III a.C.),
su primer esplendor (siglos I a.C. - I
d.C.), su segundo esplendor (siglo IV
d.C.), hasta el siglo VI, la lengua latina
es un organismo vivo en evolución.
Tras un período de declive, unido a su
progresivo desconocimiento por parte de
los hablantes no cultos y a la aparición
de las lenguas romances, la lengua
latina, gracias a la reforma carolingia
(siglo VIII d.C.), acaba transformándose
en una lengua de cultura, que se
aprende en la escuela, y constituye uno
de los pilares de la construcción de
Europa. La gramática latina permanece
prácticamente invariable desde la época
de Cicerón, vertebrando una lengua
cuya producción literaria continúa aún
mostrando sus frutos.

6 niveles con una gran oferta de horarios de mañana y de tarde
SE CONCLUYE CON UN SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN CON LECTURA DE TEXTOS

Niveles ofertados

ECTS

Niveles ofertados

Lenguas semíticas
HEBREO I ARAMEO I árabe

ECTS

Latín I

6

Anual / horario mañana

Griego I

6

Anual / horario mañana

Latín I-T

6

1er semestre / horario tarde

Griego I-T

6

1er semestre / horario tarde

Latín II

6

Anual / horario mañana

Griego IIA

6

Anual / horario mañana

Latín II A-T

6

2º semestre / horario tarde

Griego IIA-T

6

2º semestre / horario tarde

Latín III

6

Anual / horario mañana

Griego III

6

Anual / horario mañana

Latín III-T

6

1er semestre / horario tarde

Griego III-T

6

1er semestre / horario tarde

Latín IV

6

Anual / horario mañana

Griego IV

6

Anual / horario mañana

Latín IV-T

6

2º semestre / horario tarde

Griego IV-T

6

2º semestre / horario tarde

Latín V

6

Anual /horario mañana

Griego V

6

1er semestre

Latín V-T

6

1er semestre / horario tarde

Griego VI

6

2º semestre

Latín VI

6

2º semestre

6

Anual

Lectura de
textos latinos

Lectura de
textos griegos

6

Anual

una de las religiones más
antiguas del mundo
EL CRISTIANISMO ASUMIÓ Y TRANSMITIÓ
COMO PROPIOS LOS TEXTOS JUDÍOS,
INCLUIDO EL ANTIGUO TESTAMENTO

L

os judíos abandonaron Israel después
de la destrucción del Segundo Templo
en al año 70 d. C. llevada a cabo por
los romanos. Tenían un fuerte sentido
de vocación como pueblo santo con una
misión moral especial para la humanidad.
La religión judía es monoteísta, se basa en
los diez mandamientos detallados en el
Antiguo Testamento. El cristianismo asumió
y transmitió como propios los principales
textos judíos, incluido el Antiguo Testamento.
Jesús, María y los apóstoles eran judíos y
numerosas fiestas y plegarias cristianas tienen
origen judío. El judaísmo entiende el devenir
histórico como manifestación de la revelación,
el trabajo y el plan de Dios. Por ello, es
fundamental entender el contexto histórico en
el que se desarrolló la religión judía y conocer
su lengua para comprenderla en profundidad.

HEBREO

Niveles ofertados

el IDIOMA ORIGINAL DE ISRAEL
El hebreo es el idioma original de Israel;
fue reemplazado por el arameo como
la principal lengua vernácula tras el
exilio en Babilonia. Hacia el final de la
Edad de Bronce, la lengua hebrea no se
diferenciaba de otros idiomas semíticos
como el cananeo y el ugarítico, sin
embargo, durante la Edad de Hierro
(1200–540 a. C.) hubo una diferencia
notable con el advenimiento de Israel
como nación.

Nivel

9

Anual

Arameo II (Targúmico)

9

Anual

Lectura de textos
arameos

6

Anual

Hebreo I

6

Anual / horario mañana

Hebreo I-T

6

1er semestre / horario tarde

Hebreo II

6

Anual / horario mañana

Hebreo II-T

6

2º semestre / horario tarde

Hebreo III

6

Anual / horario mañana

Hebreo III-T

6

1er semestre / horario tarde

Hebreo IV

6

2º semestre

Lectura de textos
hebreos

6

Anual

ÁRABE

ARAMEO

ECTS

Arameo I (Bíblico)

ECTS

EL SEGUNDO IDIOMA JUDÍO MÁS SIGNIFICATIVO
El arameo es un grupo de idiomas o un idioma que se
difundió durante la era rabínica; surgió en algún momento
entre 901 y 605 a.C. Las lenguas arameas pertenecen
al grupo semita del noroeste, que incluye a fenicios
y a hebreos. El arameo es plausiblemente el segundo
idioma judío más significativo después del hebreo. El uso
generalizado y diverso del idioma dio como resultado
muchos dialectos, de los cuales la mayoría se han
extinguido. Era la lengua de Jesús de Nazaret y su pueblo y
se preserva entre las diversas comunidades orientales del
mundo actual, como los kurdos judíos.

TAMBIÉN PUEDES OBTENER EN
MODALIDAD MIXTA
PRESENCIAL-VIRTUAL
EL TÍTULO DE

EXPERTO EN CULTURA Y
LENGUAS JUDÍAS

La lengua árabe procede del norarábigo, del que existen
muy pocos documentos anteriores al nacimiento del
islam (s. VII). El árabe del Corán, el mayor monumento
literario en árabe, es cercano tanto a la koiné literaria de
las obras poéticas compiladas en el s. X como a uno de
los dialectos de la Península arábiga, el hiyazí. La difusión
del mensaje coránico, junto con el corpus literario que
este generó, produjo un fenómeno de cohesión lingüística
que difundió esta lengua clásica en Oriente Medio al
mismo tiempo que convivió con variedades dialectales. El
periodo comprendido entre los siglos VIII y XIII es la época
de esplendor de este árabe que fue vehículo de expresión
de textos religiosos musulmanes, judíos y cristianos; y de
textos profanos filosóficos, científicos y poéticos, también
en el occidente andalusí.
A partir del s. XIII, al ostentar las dinastías no árabes
la hegemonía musulmana, empezó a transformase en
una lengua más oficial y menos vernácula, papel que
asumieron definitivamente los dialectos. Sin embargo,
el renacimiento árabe del XIX (la nahḍa), impulsó la
creación del árabe culto moderno (fuṣḥà), que adaptó
el árabe clásico a las necesidades del mundo moderno.
Actualmente es la lengua estándar de comunicación oral
y escrita entre los diferentes países que forman el mundo
árabe.

UN TÍTULO PROPIO DE LA UESD
Dos cursos en los que se ofrece
una visión del conjunto histórico y
cultural del pueblo hebreo a través
de las lenguas y las literaturas que
tienen lugar en el mundo de la Biblia.
Ofrece además el conocimiento de
las reglas hermenéuticas judías
como instrumentos esenciales
de contextualización teológica y
sapiencial tan relevantes tanto
para el judaísmo como para el
cristianismo, de amplia repercusión
en la cultura religiosa de la
humanidad.

VEHÍCULO DE EXPRESIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA DE
TEXTOS MUSULMANES, JUDÍOS Y CRISTIANOS, ASÍ COMO
FILOSÓFICOS, CIENTÍFICOS Y LITERARIOS

PODRÁS AVANZAR A TU RITMO

33 ects con el examen correspondiente de las asignaturas y la
realización de un trabajo de síntesis final de 9 ects.

Niveles ofertados

Árabe I

9

Anual

Año A

Árabe II

9

Anual

Año B

ECTS

· Hebreo I

6 ects

· Hebreo II

6 ects

Árabe III

9

Anual

· Arameo I (bíblico)

9 ects

· Arameo II (Targúmico)

9 ects

· Literatura judía rabínica

3 ects

· Trabajo final integral

9 ects

Lectura de textos árabes cristianos

6

Anual

VEHÍCULO CLAVE DE
COMUNICACIÓN CULTURAL A LO
LARGO DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO
La lengua árabe ha sido a lo
largo de más de catorce siglos
vehículo de expresión de diferentes
manifestaciones culturales.
Aprenderás a escribir, leer y hablar
árabe estándar básico, el registro
lingüístico que permite acercarse
desde el árabe culto moderno al
árabe clásico medieval. Los dos
niveles históricos de la lengua árabe
comparten morfología y sintaxis y
difieren en cuanto al léxico.
> Los textos religiosos de
musulmanes, judíos y cristianos se han
expresado y se expresan en árabe.
> La filosofía, la historia y las ciencias
medievales (matemáticas, medicina o
astronomía) hablaron árabe en Oriente
y en Occidente.
> Poetas andalusíes ayer y premios
Nobel de literatura moderna hoy
escogieron el árabe para plasmar sus
creaciones.
> Medios de comunicación digitales
redactan sus noticias en árabe con el
fin de llegar a más de cuatrocientos
millones de arabófonos repartidos por
todo el planeta.

LITERATURA
ÁRABE
CRISTIANA

TRADUCCIONES Y TESTIMONIOS
Te ofrecemos una visión global del
contenido de su corpus literario a través
de sus movimientos literarios principales:
la historia de las primeras traducciones al
árabe del Antiguo y Nuevo Testamento y de
la literatura cristiana apócrifa, el estudio
de las obras que recogieron las primeras
reacciones cristianas ante la llegada del
islam, las obras de diálogo y polémica
entre musulmanes, cristianos y judíos en
las sesiones organizadas por los califas y
las obras de los teólogos cristianos que
trabajaron para los califas de Bagdad y
tradujeron a Aristóteles. Para lograr este
objetivo, se contará con bibliografía sobre
las fuentes árabes y sobre los principales
estudios de cada una de las obras tratadas.
También se comentarán fragmentos
de los textos originales árabes más
representativos.

TAMBIÉN PUEDES OBTENER EN MODALIDAD
MIXTA PRESENCIAL - VIRTUAL
LOS TÍTULOS DE

¿SABÍAS QUE...
...el occidente latino medieval
conoció parte de la sabiduría
griega gracias a las traducciones
árabes que realizaron en la Bagdad
medieval los cristianos nestorianos?
...el castellano tiene un importante
acervo de palabras de origen árabe?
...el árabe se escribe de derecha
a izquierda y que las vocales se
escriben encima o debajo de las
consonantes?
....el Corán es considerado una de
las primeras obras de la Literatura
árabe?

EXPERTO en
CULTURA Y LENGUA ÁRABE
UN TÍTULO PROPIO DE LA UESD
24 ects a lo largo de dos cursos académicos, con el examen
correspondiente de las asignaturas y la realización de un
trabajo integral final de valor 6 ects.
Año A
· Lengua árabe I

9 ects

· Trabajo integral final

6 ects

(A mediados de este año A se sugerirá el ámbito del tema del
trabajo que podrá finalizarse a lo largo del año B)

Año B
· Lengua árabe II

9 ects

· Literatura árabe cristiana 6 ects

DIPLOMA en
la relación CRISTIANISMO-islam:
desafíos y respuestas
UN TÍTULO PROPIO DE LA UESD
Tras una breve introducción sobre la cultura islámica,
el curso se centra en estudiar: sus textos religiosos,
que ofrecen una visión propia de la dignidad humana y
que inspiran el sistema social islámico; y las principales
corrientes ideológicas que modelan el islam actual. Además
se ofrece una visión histórica del cristianismo árabe como
ejemplo pionero de diálogo y debate con el islam. Por
último, se tratará la relación entre ambas religiones y los
factores de acercamiento o distanciamiento entre ellas.
Programa (12 ects):
• El Corán: historia,
contenido e interpretación
• El cristianismo árabe: una
larga historia de diálogo y
debate con el islam

• Del islam religioso al
islam político: principales
corrientes ideológicas
• Cristianismo e islam a
lo largo de la historia:
cuestiones claves

ACADIO

LENGUAS DEL ORIENTE Y EL MEDITERRÁNEO ANTIGUOS
Sumerio I Acadio I persa ANTIGUO
Egipcio clásico I etrusco
SUMERIO

LOS PRIMEROS TESTIMONIOS ESCRITOS
CONOCIDOS
El sumerio, sin filiación lingüística conocida
y hoy extinto, fue una lengua hablada en
la Baja Mesopotamia (sur de Iraq) desde al
menos la mitad del IV milenio a. C. hasta
bien entrado el II milenio a. C. En ese
momento fue reemplazada por el acadio.
La lengua sumeria es la primera para la que
tenemos testimonios escritos conocidos, y
sus caracteres eran cuneiformes (“forma de
cuña”). Principalmente se redactó en arcilla,
aunque contamos con cientos de textos
sumerios en piedra.
Su importancia no solo se circunscribe
a la cronología referida, ya que siguió
empleándose con posterioridad como
lengua sagrada y científica. Pueblos como
los elamitas, acadios o hititas conocían
el sumerio, y emplearán con frecuencia
varios de sus signos, incluso en textos
de la vida cotidiana (contratos, compraventas, testamentos, etc.). Muchos de ellos
permanecen inéditos en museos de todo
el mundo. Además, sin duda, miles de
documentos sumerios aguardan bajo tierra,
a la espera de su hallazgo por parte de
arqueólogos.

Niveles ofertados

LLEGÓ A SER LA LINGUA FRANCA DE
TODO EL ORIENTE ANTIGUO
El acadio fue una lengua semítica, hoy
extinta, que se habló y escribió en el Próximo
Oriente antiguo, principalmente en la zona
mesopotámica y su periferia. La escritura que
se empleó para registrar la lengua acadia fue
la cuneiforme, especialmente en soportes
de arcilla y piedra. Para ello los acadios
adaptaron los cientos de signos sumerios
existentes a su propia lengua.
Si bien sus primeros testimonios proceden
del siglo XXVIII a. C., la época de esplendor
del acadio comenzará con el rey Hammurabi
de Babilonia (s. XVIII a. C.). Sin embargo, su
empleo tendrá su auge en la segunda mitad
del II milenio a. C. Durante este período
se convierte en la lingua franca de todo el
Oriente antiguo, no solo de Asiria y Babilonia.
En dicha época incluso los faraones egipcios,
reyes hititas, mittanios, cananeos o amorreos
mantendrán correspondencia epistolar
en lengua acadia. A lo largo del primer
milenio a. C. el acadio será progresivamente
reemplazado por el arameo, aunque se
seguirá escribiendo hasta el siglo I d. C.
Al igual que ocurre con los textos sumerios,
miles de documentos acadios aguardan
su edición. A ellos hay que añadir otros
tantos que aún no han sido hallados en las
diferentes campañas arqueológicas que
continuamente se desarrollan en el Próximo
Oriente.

Niveles ofertados

ECTS

Persa antiguo

9

Intensivo

Lectura de textos persas

6

Intensivo

6

Anual

Sumerio II

6

Anual

Estatua de Gudea (s. XXII a. C.), gobernador de la
ciudad de Lagaš (actual Iraq), con un texto sumerio
grabado en su túnica
Marie-Lan Nguyen (2011), CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17882055

Niveles ofertados

ECTS

Acadio I

9

Anual

Acadio II

9

Anual

Acadio III

9

Anual

Lectura de textos acadios

6

Anual

PERSA ANTIGUO

PREDECESOR DEL FARSI O PERSA
MODERNO

Se conoce como antiguo persa a la lengua
usada en un grupo de inscripciones de la
dinastía aqueménida (s. VI - IV a.C.) que están
escritas en un sistema cuneiforme propio con
carácter de semisilabario. Lingüísticamente
pertenece al grupo de lenguas iranias, una
de las principales divisiones de la familia
lingüística indoeuropea, concretamente al
grupo de lenguas iranias suroccidentales.
Los principales testimonios son inscripciones
reales aqueménidas que se encuentran
en Persépolis, en el complejo funerario de
Naqš-e Rostam, Susa, Media, Hamadan,
Elvend, etc.; pero, sin duda, la más importante
es la inscripción de Behistún donde el rey
Darío I (521-486) relata su ascenso al trono y
la gestión de todo el imperio.
En cuanto a la cronología de las inscripciones,
estas se extienden desde época de Darío I
el Grande (521-486) y Jerjes I (486-465) hasta
Artajerjes II (404-358) y III (358-338).

ECTS

Sumerio I

El Código de Hammurabi (s. XVIII a. C.), el más famoso de la
historia mesopotámica, fue redactado en acadio

Tumba de Darío I (521-486)

El antiguo persa de las inscripciones
más tardías muestra cómo la lengua se
encuentra en un proceso de evolución hacia
el persa medio o pahlaví (I milenio d. C.).
El persa antiguo y el persa medio son los
predecesores de lo que actualmente se
conoce como farsi o persa moderno.

ETRUSCO

lenguas de la cristiandad oriental

El origen de los etruscos y su lengua ha sido
tema de disputa desde la antigüedad. Existen
dos teorías principales, la de Herodoto, quien
vincula a los etruscos con los habitantes de la
isla de Lemnos; y la de Dionisio de Halicarnaso,
partidario de las raíces autóctonas de este
pueblo. Los que dan por bueno el testimonio de
Herodoto, al que añaden el testimonio de Tito
Livio de que los retios eran etruscos, defienden la
hipótesis de una familia indoeuropea de lenguas
tirsénicas o tirrénicas, que englobaría el rético
y el lemnio, léxicamente emparentadas, y al que
añaden el etrusco; hace fuerte esta hipótesis el
que la Estela de lemnnos (ca 600 a.c.) presenta
una escritura emparentada con la etrusca. Con
todo, no queda descartada la antigua opinión de
que el etrusco es una lengua aislada, propia de
la primitiva región itálica de la Toscana, Etruria,
desde los Apeninos hasta el río Arno, bañada por
el Tirreno.

siriaco I armenio
copto I georgiano I paleoeslavo

UNA LENGUA ENIGMÁTICA

Tumba de Amenwahsu (TT 111) en Tebas

EGIPCIO CLÁSICO

PERMITE ADENTRARSE EN PROFUNDIDAD EN
LA CULTURA DEL ANTIGUO EGIPTO
El antiguo egipcio es uno de los lenguajes más
antiguos y de mayor duración de la historia de
la humanidad, ya que, como lengua viva, aparece
escrita por primera vez en torno al 3200 a. C y fue
disminuyendo durante la época romana hasta el
394 d.C., momento en el cual se fecha la última
inscripción egipcia en el templo de Filae. Esta
lengua se expresó en escritura jerogífica y en
hierático. El jeroglífico, más monumental, reflejaba
todo aquello que rodeaba a sus hablantes de forma
figurativa, mientras que, el hierático se adaptaba a
la realidad más cotidiana, a pesar de que solo unos
pocos tenían la capacidad de leer y escribir.
El conocimiento que tenemos hoy en día del
egipcio permite conocer y entender toda la
documentación escrita que nos ha llegado de este
periodo: inscripciones monumentales, estelas,
decretos, textos religiosos, funerarios, literarios,
epistolares, administrativos, jurídicos, etc. La
posibilidad de aprender la lengua a partir de la
traducción de textos, nos permite adentrarnos
mucho más en la cultura del antiguo Egipto. Todo
ello es posible con un estudio profundo de la
lengua, algo muy necesario para la especialización
en el campo de la Egiptología.
Niveles ofertados

ECTS

Está atestiguada en más de 10.000 inscripciones,
la más antigua de las cuales data de ca. 700 a. C.
y la más reciente de la época de Augusto (27 a. C.
-14 d. C.). Los textos en su mayor parte han sido
descubiertos en la antigua Etruria, pero muchos
son de Campania, colonizada por los etruscos en
una fecha próxima. También se han encontrado
textos etruscos en el Lacio, Córcega, África del
Norte y Sur de Francia.
La mayoría de ellos son documentos muy breves
y muy estereotipados: inscripciones funerarias,
títulos de propiedad, leyendas, etc. Hay una
pequeña cantidad de textos más largos y más
difíciles de interpretar. Entre ellos cabe destacar,
el Liber Linteus o Libro de lino de Zagreb (siglo
II d. C.), un calendario ritual escrito en lino,
encontrado en Egipto, usado como envoltorio
para una momia. A este cabe añadir las Tablas de
Oro de Pyrgi (siglo VI a. C.) halladas en el puerto
de Caere (Cerveteri). Un texto votivo bilingue
etrusco-fenicio. El texto etrusco más largo no
alcanza las 40 palabras, pero el carácter bilingüe
de la pieza ha permitido acercarse con mayor
intelección a una lengua aglutinante que sigue
siendo enigmática en muchos aspectos.

Egipcio clásico I

9

Anual

Egipcio clásico II

9

Anual

Egipcio clásico III

9

Anual

Curso

Lectura de textos egipcios

6

Anual

Cultura y lengua etrusca

ECTS

6

Anual

SIRIACO

TODAVÍA HOY ES LENGUA MATERNA,
LITÚRGICA Y LITERARIA DE
COMUNIDADES CRISTIANAS EN TODO EL
MUNDO
Se conoce como siriaco principalmente el
dialecto arameo originario del reino de
Osroene, con capital en Edesa, gran cruce
de culturas en Mesopotamia. Fue la lingua
franca del cristianismo medio-oriental,
difundiéndose por todo el Creciente Fértil y
llegando a Etiopía, India y Asia central.
La Edad de Oro de la literatura siriaca
comprende del s. IV d.C. al s. VII d.C. con
autores emblemáticos como Afraates, Efrén,
Balai, Narsai o Jacobo de Sarug. En pleno
apogeo de la dominación árabe e islámica
medieval, el siriaco resurge en el conocido
Renacimiento Siriaco entre los s. XII y XIII d.C.
Es la lengua literaria y litúrgica de distintas
comunidades cristianas tanto católicas como
no calcedonenses. La literatura conservada
en siriaco es principalmente obra de
cristianos y de temática cristiana, como la
homilética, la historia eclesiástica, la teología,
la literatura apócrifa o mística, pero también
se encuentran textos filosóficos, médicos,
lingüísticos e incluso mágicos.

Niveles ofertados

ECTS

Siriaco I

9

Anual

Siriaco II

9

Anual

Siriaco III

9

Anual

Lectura de textos siriacos

6

Anual

Fue además un eslabón fundamental en
la cadena de transmisión del saber griego
que se traduciría al árabe en Bagdad y
posteriormente al latín y lenguas europeas en
Toledo.
Todavía hoy es la lengua materna, litúrgica y
literaria de comunidades cristianas repartidas
por todo el mundo, en su variante de neoarameo. A la imagen de san Juan Pablo II
sobre los dos pulmones de la Iglesia, oriental
y occidental, el gran siriacista Sebastian Brock
añadió un tercero: el patrimonio siriaco.

Evangelio en siríaco, Siria, Israel o Cisjordania, c. 17001800 AD - Royal Ontario Museum- DSC09613

ARMENIO

LA IGLESIA ARMENIA SIGUE UTILIZÁNDOLA
HOY EN DÍA COMO LENGUA LITÚRGICA
El pueblo armenio nace con el paso del
segundo al primer milenio a.C. en la planicie
de la Armenia histórica, cuyo carácter
indoeuropeo está influenciado por los
cercanos pueblos iranios. Una epopeya
nacional atestigua que la lengua armenia en
su forma “clásica” se hablaba ya en el siglo
I a.C.; sin embargo, los primeros testimonios
escritos de la lengua se remontan solo
al comienzo del siglo V, cuando el monje
Mesrop Mashtots tradujo en un alfabeto
escrito la fonética armenia para satisfacer
las necesidades apostólicas de la Iglesia: se
pudieron así traducir la Biblia y los escritos
de los Padres de la Iglesia, y a la vez redactar
textos para los rituales y para el cuidado
de los fieles. Además, a través de la lengua
escrita, el pueblo, armenio, cercado por los
Imperios bizantino e iranio, pudo así generar
una literatura propia que afianzó su identidad.
El armenio clásico –o el «de la edad de oro»–
se escribió hasta el siglo XIII; a partir de ese
momento la literatura adecuó su lenguaje a la
lengua hablada, que había ido evolucionando,
y el armenio clásico permaneció como, grabar,
lengua literaria, y como lengua litúrgica de la
Iglesia armenia, que la sigue utilizando hasta
el día de hoy.

GEORGIANO

ÚNICA LENGUA CAUCÁSICA CON UNA LARGA
PRÁCTICA DE ESCRITURA Y LITERATURA
La región contorneada por la cadena caucásica al
norte y los primeros contrafuertes de los montes
armenios al sur, el mar Negro al este y el Caspio al
otro lado, a la que los griegos y los romanos dieron
el nombre de Iberia, estaba habitada, ya en el
primer milenio a.C., por una población descendiente
de la antigua civilización Urartu: los georgianos.
Las lenguas habladas por los diferentes grupos
asentados en esa región constituyen un grupo
lingüístico único y singular, el caucásico; de entre
ellas, el georgiano, es la única que ha conocido en
época antigua una larga práctica de la escritura y una
extensa literatura. Los primeros escritos georgianos
que conservamos son la traducción de la Biblia y de
otros escritos cristianos, además de una producción

Niveles ofertados

COPTO

ECTS

Copto I

9

Anual

Copto II

9

Anual

Copto III

9

Anual

Lectura de textos coptos

6

Anual

De los cinco dialectos coptos, tres son los
más conocidos: el sahídico, del Alto Egipto; el
fayúmico, de la región de su mismo nombre; y
el bohaírico, en el Bajo Egipto. El sahídico es el
más extendido y se considera el copto clásico.

ECTS

Armenio I

9

Anual

Armenio II

9

Anual

Armenio III

9

Anual

Lectura de textos
armenios

6

Anual

El copto es el último estadio del egipcio
antiguo, el demótico. Adoptó como alfabeto las
mayúsculas griegas y su nombre deriva de la
transliteración en árabe del griego aegyptius.
Iniciada su andadura hacia el s. II d. C. en
los documentos profanos, la difusión del
cristianismo en Egipto produjo una cantidad
importante de literatura copta tanto en los
ambientes heterodoxos, gnósticos y maniqueos,
como en los ortodoxos. En los monasterios
se tradujo al copto la Sagrada Escritura y la
Liturgia. Se redactó la vida de los Padres del
desierto, como la de san Antonio (ss. III-IV) y la
regla monástica de Pacomio, junto con la obra
de los patriarcas de la Iglesia alenjadrina, como
Atanasio.

Fragmento de la Epístola de Pablo a los Hebreos
Matenadaran, patarik 463, f° 1.
Manuscrito armenio del siglo V o VI d. C.

Niveles ofertados

DESAPARECIÓ HACIA EL S. X SUSTITUIDA
POR EL ÁRABE, PERO SE CONSERVA EN LA
LITERATURA Y LA LITURGIA

Inscripción litúrgica copta del Alto Egipto,
Siglos V-VI d.C. Encontrado en las colecciones de la
Museos Vaticanos

Tras el apogeo de los siglos VII y VIII,
desapareció como lengua vernácula hacia el
siglo X, sustituida por el árabe. Sin embargo, la
literatura y la liturgia la conservaron y en esta
última todavía se emplea hoy.

propia de ámbito eclesiástico; es opinión común
que la expresión escrita de la lengua se debe a la
conversión al cristianismo de la élite georgiana en el
siglo IV. El estudio de la lengua georgiana, como el
de otras lenguas orientales, reviste importancia en
varios ámbitos:
• las obras de traducción patrísticas solo disponibles
en esta lengua y escritas originalmente en griego;
• el texto bíblico georgiano, testigo de familias
textuales no tan representadas pero bien
autorizadas;
• versiones de apócrifos en georgiano;

Niveles ofertados

ECTS

• y finalmente, obras de composición propia que
abarcaron también el ámbito profano, engendrando
obras maestras a nivel artístico y desenvolviéndose
en todos los géneros literarios, alcanzando su
esplendor entre los siglos X y XII, la denominada
«edad de oro» de Georgia.

Georgiano I

6

Intensivo

Georgiano II

6

Intensivo

Georgiano III

6

Intensivo

Lectura de textos georgianos

6

Intensivo

Evangelio Alaverdi (año 1054)

con acceso al

centro de documentación san justino
DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MUNDO ANTIGUO Y LA ANTIGÜEDAD CRISTIANA

¿SABÍAS QUE...

los monjes misioneros Cirilo y Metodio inventaron
el alfabeto glagolítico para que las tribus paganas
eslavas conocieran la Biblia?

PALEOESLAVO

EL IDIOMA ESLAVO DOCUMENTADO
MÁS ANTIGUO, PRINCIPALMENTE
ECLESIÁSTICO
Con este nombre se conoce la lengua
eclesiástica conservada en algunos
manuscritos y unas pocas inscripciones
procedentes del Imperio de la Gran
Moravia, situado entre el río Vístula
y el Imperio búlgaro. En esta zona
desarrollaron su labor misionera los
monjes Cirilo y Metodio, quienes idearon
en el siglo IX el primer sistema de escritura
que representaba la lengua indígena.
Los documentos que sobreviven son
principalmente eclesiásticos: traducciones
de la Biblia, de los Padres, himnos,
homilías, libros litúrgicos y hagiográficos.
Aunque es el idioma eslavo documentado
más antiguo, no es la lengua a partir de
la que evolucionaron los otros idiomas
eslavos, ya que se trata de una lengua
principalmente eclesiástica. Esta
condición hizo que se mantuviera de un
modo bastante uniforme y a salvo de las
influencias de las lenguas vernáculas.
Sobrevivió hasta el siglo XII como lengua
literaria en las Iglesias eslavas.
Niveles ofertados

ECTS

Paleoeslavo I

9

Anual

Paleoeslavo II

9

Anual

Paleoeslavo III

9

Anual

Lectura de textos paleoeslavos

6

Anual

Uno de los
centros más
prestigiosos
de su ámbito

Codex Zographensis, manuscrito glagolítico
temprano en eslavo eclesiástico antiguo de
finales del siglo X o principios del XI.

La
Facultad
de
Literatura
Cristiana
y Clásica San Justino
de la Universidad San
Dámaso cuenta con uno de
los centros de documentación
más prestigiosos en su ámbito, con un
fondo de más de 20.000 volúmenes

formado por libros, mapas,
diapositivas, microfilmes,
microfichas, CDs, archivos
digitales
que
contienen
imágenes
escaneadas
de
manuscritos, fotografías, cartas, etc.

El Centro de Documentación San Justino
está dedicado a la investigación y

promoción del mundo antiguo y la
antigüedad cristiana, la historia de
la teología patrística, de la exégesis
judía y cristiana y de la literatura
cristiana oriental hasta el siglo VIII d.C.,
excepción hecha de la literatura árabe
cristiana y paleoeslava que superan
este límite temporal.

experiencias alumnos
JOSÉ MANUEL CAÑAS REÍLLO

Científico Titular del CSIC

En la Universidad San Dámaso pude completar mi formación académica en
Filología Clásica y en Filología Bíblica-Trilingüe por la UCM. Así, a mi formación en
latín, griego, hebreo y arameo pude sumar el conocimiento de siriaco y copto. Estos
conocimientos me están permitiendo realizar la edición crítica de la Septuaginta del
libro de Jueces para la Septuaginta-Unternehmen (Akademie der Wissenschaften
zu Göttingen), labor en la que es necesario el cotejo de las versiones secundarias en
las lenguas citadas como complemento al testimonio de los manuscritos.

ADRIANO U. ÂNGELO

Alumno del Máster en
Literatura
Cristiana y Clásica

El estudio de las lenguas clásicas
es una tarea que me encanta.
¡Vale la pena! Poder leer a los
santos Padres desde el latín o
el griego me produce mucha
ilusión. Además, el dominio
progresivo de estas lenguas,
incluyendo el hebreo, me está
ayudando a profundizar en los
textos bíblicos de la Liturgia.

MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS GORDON

Jubilado

MARTA LOBETO

Profesora de Secundaria en la CAM

Me resultó fascinante descubrir cómo una lengua completamente olvidada va
cobrando vida de nuevo gracias a estudios filológicos que sacan a la luz textos
grabados en piedra que, desde su condición de bellas ruinas visitadas por turistas, pasan a ser fuentes históricas vivas que nos hablan de un pasado heroico.

Hace muchos años, un profesor que aún recuerdo me descubrió el esplendor de
la civilización egipcia. Desde aquel día me sentí profundamente atraído por los
misterios de esa tierra. Ya jubilado, navegando por internet descubrí que existía la
posibilidad soñada de aprender la lengua jeroglífica en esta Universidad.
Mi vieja pasión, un tanto aletargada, despertó. ¿Por qué no probar?, me dije. Y la
prueba ha sido un éxito. Ahora es un deleite que comiencen a develarse ante mis
ojos esos signos arcanos ocultos tantos siglos narrando sus historias.

JUAN MANUEL GARCÍA

LAETITIA HENNEKINNE

Alumna de la Facultad de Teología

El estudio de esta lengua me permite acercarme al Nuevo Testamento en su lengua
original, así como a los escritos de los Padres de la Iglesia. Poder apreciar estos textos en su lengua original, con todos sus matices, me hace descubrir la gran riqueza de
la Tradición cristiana dándome claves que me ayudan para profundizar y vivir mi fe.

Empleado público

Con el aprendizaje en profundidad y con rigor de estas lenguas, y tras estos años
como alumno, mis expectativas se han visto superadas con creces. Los cursos
anuales proporcionan un amplio conocimiento de la cultura y de la lengua. Sin duda,
gran parte del éxito de la experiencia de aprendizaje es responsabilidad de los profesores, con la perspectiva profesional y el conocimiento experto necesarios para
garantizar la calidad de la enseñanza.

REQUISITOS

`
Los cursos cuentan con
un número reducido de
alumnos, a los que acompaña
el trabajo continuo alumnosprofesor.

Para acceder al primer nivel de una lengua se requiere haber concluido los estudios
exigidos para el ingreso en la Universidad española o, en su caso, haber superado la
Prueba de acceso para mayores de 25 años.
Para acceder a cualesquiera de los niveles sucesivos de las lenguas se requiere haber
aprobado el nivel inmediatamente anterior de dicha lengua en la FLCC o, en el caso de
alumnos procedentes de otros centros, acreditar el conocimiento suficiente de la lengua
mediante Certificado oficial o examen escrito.

Están concebidos como
cursos monográficos a los
que se accede de forma
independiente, aunque no
se esté matriculado en otros
estudios en la UESD.

Foto portada:
Evangelio Alaverdi (año 1054), miniatura de Lucas Evangelista

MATRÍCULA EN SEPTIEMBRE

Todos los cursos de
lenguas (salvo latín, griego,
hebreo, sumerio y etrusco
configurados en niveles de
6 ects) se estructuran en
diferentes niveles de 9 ects,
al término de los cuales se
ofrece un seminario abierto
de lectura de textos.

Podrás matricularte en la última semana de julio y en el mes de
septiembre. Consulta tasas y trámites de matrícula en nuestra web.

Dirigidos a cualquier
persona que desee
adquirir conocimientos
sólidos de una lengua en
concreto, capacitándose
para el estudio directo
de las fuentes o para la
investigación.

LLámanos _ 91 364 40 14
info@sandamaso.es
www.sandamaso.es/cursos-lenguas

